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Bases
Brindamos la posibilidad a artistas, músicos, DJs y marcas de 
participar en este festival  ecológico siempre y cuando su 
trabajo muestre como uno de sus objetivos el de sostenib-
ilidad. Además de la calidad del arte, música o productos, 
valoraremos alto a las personas que puedan demostrar que 
toman acciones concretas en el desarrollo ecológico de sus 
proyectos.

Estilos Musicales:
Podrá inscribirse c ualquier proyecto de música original , 
solista, en grupo o DJ de uno de los siguiente géneros musi-
cales:
+ Nativa o Regional Chanchamayo
+ Afro-peruano
+ Cumbia, Electro-cumbia
+ Electrofolk
+ Funk
+ Electrónica
+ Tribal
+ Rock
+ Otros
  

Los bene�cios que brindamos a los seleccionados son los 
siguientes :

+ Comunicación y difusión previo al festival sobre la música 

de los ganadores por nuestra redes sociales y página web.
+ Transmisión en vivo de 1 de las canciones elegidas por el/los 
músicos.
+ Grabación audiovisual del concierto en vivo de 2 canciones 
elegidas por el/los músicos.
+ Aparición en el aftermovie del festival.
+ Difusión de 1 de las 2 canciones grabadas por nuestras 
redes y página web post-festival.

+ Transporte ida y vuelta de los músicos desde Lima o desde 
la región de Junín. (máximo 5 músicos por agrupación)
+ Espacio para camping privado con locker y servicios.
+ Alimentación durante el festival

Los músicos:
 
+ Cada músico o grupo tendrá   una presentación en el esce-
nario princial con duración de 30minutos a 45minutos.
+ Los músicos  autorizan a la “Salvaje Perú” a difundir la música 
grabada durante el festival por medios tradicionales y vir-
tuales.
+ Los músicos deben proveer la información necesaria sobre 
la autenticidad de sus canciones.
+ Al ser seleccionado, cada músco o grupo �rmará un acuerdo 
simple con todos estos puntos por escrito.



Bases

Postulación:

+ Los participantes deberán  llenar el formulario  en el botón de 
”postulación” dentro de la web: www.salvaje.pe/convocatorias
+ Todos los músicos deben llegar a San Ramón el 10 de Abril o 
antes y quedarse hasta el domingo 12.

  

 

Selección:

La evaluación la harán los organizadores del Festival Salvaje en 
base a estos objetivos:
+ Calidad del audio o video enviado.
+ Calidad artística
+ Originalidad
+ Proyección a largo plazo de la propuesta musical
+ Preferencia a artistas locales de Chanchamayo y alrededores

Calendario:
+ Apertura de las postulaciones: Jueves 5 de marzo, 2020.
+ Cierre  de las postulaciones: Sábado 14 de marzo, 2020
+ Publicación de ganadores: Domingo 15 de marzo, 2020
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